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1. Caldas: Lucha contra la pobreza e inclusión social

Caldas: Evolución Pobreza 
Multidimensional 2021

Fuente: Dane

Caldas: Pobreza Multidimensional 
según variables 2021

La pobreza multidimensional la explican en mayor proporción por 
el trabajo informal, el bajo logro educativo, rezago escolar y el 
desempleo de larga duración.

Dimensión Variable 2018 2019 2020 2021

Analfabetismo 9,1 11,0 8,6 7,4

Bajo logro educativo 50,5 51,1 47,2 46,2

Sin aseguramiento en salud 3,2 4,7 4,1 3,0

Barreras de acceso a servicios de salud 10,4 9,2 10,6 8,0

Hacinamiento crítico 4,6 4,3 3,7 2,9

Material inadecuado paredes exteriores 1,3 1,3 1,3 1,0

Material inadecuado de pisos 0,5 0,5 0,5 0,4

Inadecuada eliminación de excretas 6,1 5,3 7,0 3,1

Sin acceso a fuente de agua mejorada 10,5 12,1 8,7 9,6

Barreras a servicios cuidado primera infancia 5,1 5,9 5,6 5,1

Inasistencia escolar 1,6 1,7 10,7 3,0

Rezago escolar 23,8 21,6 21,5 22,3

Trabajo infantil 1,6 1,7 1,1 1,0

Desempleo de larga duración 15,7 16,1 18,0 16,4

Trabajo informal 68,3 72,0 67,7 65,8
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1. Manizales: Lucha contra la pobreza e inclusión 
social

Pobreza Multidimensional 

La pobreza multidimensional la explica en 
mayor proporción el trabajo informal, el bajo 
logro educativo y sin aseguramiento en 
salud

Fuente: Dane

Variable Manizales Cabecera Resto

Analfabetismo 5,8 5,2 15,5

Bajo logro educativo 35,8 33,9 67,8

Sin aseguramiento en salud 17,4 17,4 17,7

Barreras de acceso a servicios de salud 4,0 4,0 4,3

Hacinamiento crítico 4,2 4,3 3,6

Material inadecuado paredes exteriores 3,2 2,9 8,7

Material inadecuado de pisos 1,6 1,3 5,5

Inadecuada eliminación de excretas 4,2 3,9 8,7

Sin acceso a fuente de agua mejorada 3,6 2,6 21,2

Barreras a servicios cuidado primera infancia 1,2 1,2 1,9

Inasistencia escolar 2,0 2,0 3,1

Rezago escolar 11,3 11,0 16,4

Trabajo infantil 0,4 0,4 1,0

Tasa de dependencia 22,9 22,6 27,2

Trabajo informal 70,4 70,0 77,9

Pobreza Multidimensional 13,9 12,7 31,2



1. Caldas - Nacional: Lucha contra la pobreza e inclusión 

socialCaldas-Nacional: Pobreza Monetaria

Fuente: Dane

Caldas-Nacional: Pobreza Monetaria Extrema 
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1. Manizales: Lucha contra la pobreza e inclusión social
Educación

194 sedes 

educativas

La relación población estudiantes/No de sedes es 295

estudiantes.

Manizales cuenta con 14.474 equipos tecnológicos para el

desarrollo educativo de los estudiantes, equivalente a 4,0

estudiantes/equipo

Manizales. Coberturas brutas por nivel Manizales. Coberturas netas por nivel

Fuente: MEN 

Año Transición Primaria Secundaria  Media

2018 82,5% 90,7% 103,5% 76,6%

2019 83,1% 88,9% 104,6% 82,0%

2020 79,1% 87,0% 103,8% 87,1%

2021 74,3% 85,1% 100,8% 89,4%

Año Transición Primaria Secundaria  Media

2018 67,2% 78,8% 75,3% 44,6%

2019 66,6% 78,1% 75,7% 46,2%

2020 64,7% 76,7% 75,0% 48,7%

2021 62,0% 75,1% 74,5% 50,7%



1. Caldas: Lucha contra la pobreza e inclusión social
Educación

• Estudiantes 157.448 el 1,54% del Nacional 

• 335 establecimientos 90,8% oficiales

• 1,3 estudiantes por equipo tecnológico (computadores escritorio, portátiles y 

tables)

Nacional-Caldas Tasa Bruta 2021 

Nacional-Caldas Tasa Neta  2021 

Fuente: MEN 

Caldas: Tasa Bruta por Nivel  Educativo

Caldas: Tasa Neta  por Nivel Educativo 

Año Transición Primaria Secundaria  Media

2018 65,7% 83,0% 77,8% 45,2%

2019 64,6% 80,8% 77,5% 46,4%

2020 63,3% 78,8% 76,8% 49,0%

2021 63,1% 78,8% 76,8% 50,8%

Año Transición Primaria Secundaria  Media

2018 83,1% 100,9% 110,7% 82,5%

2019 82,5% 95,5% 110,1% 85,9%

2020 79,9% 92,4% 108,4% 89,8%

2021 77,4% 92,4% 106,5% 92,3%



2. Caldas - Manizales: Seguridad en la región como 
condición para la convivencia

Caldas-Nacional Tasa Homicidios 

(100000/hab)

Fuente: Observatorio de DDHH y Defensa Nacional 

Manizales-Colombia : Tasa de homicidios 

(100000/habitantes)

El principal mecanismo de los homicidios es 
el arma de fuego en un 54% (Caldas, 2021)



3. Caldas: Desarrollo empresarial como medio 
para la prosperidad y la lucha contra la pobreza

Fuente: Encuesta de Calidad de Vida - DANE 

Las personas declaran en un 86,2% 

que su estado de salud es muy 

bueno y bueno

Personas: Acceso al S.G.S.S.S es 
de 975 mil personas



3. Caldas: Desarrollo empresarial como medio para la 
prosperidad y la lucha contra la pobreza

Coberturas
Acueducto 54,67% 

Alcantarillado 23,41% 

Aseo 33,77%. 

El índice de riesgo de 

calidad del agua potable es 

18,49%, (IRCA 2018) 

clasificado en riesgo medio, 

es decir agua no apta para 

el consumo humano. 

Servicios públicos y cuidado 
ambiental 

Caldas: Pilar de instituciones (IDC 2022) 

Fuente: Consejo Privado de Competitividad. Índice Departamental de Competitividad - Sistema General de Seguridad Social en Salud

Departamentos Ranking 
Desempeño 

Administrativo

Gestión 

Fiscal
Transparencia

Seguridad y 

justicia

Caldas 13 14 16 29 2

Bogotá 1 1 2 1 7

Quindío 4 11 6 8 1

Atlántico 6 4 4 9 15

Santander 8 23 7 18 6



3. Caldas: Desarrollo empresarial como medio para la 
prosperidad y la lucha contra la pobreza

Caldas-Colombia : Crecimiento PIB 

Real 

Empleo y desempleo

La tasa de desempleo general del
departamento es de 12,4% año 2021

Fuente: Dane, Cuentas Nacionales



3. Caldas: Desarrollo empresarial como medio para la 
prosperidad y la lucha contra la pobreza

Estructura empresas por tamaño

• 94,2% Microempresas

• 4,4% Pequeñas

• 1,1% Medianas

• 0,3% Grandes

La densidad 

empresarial es de 47 

unidades/1000 

habitantes (a nivel 

nacional 50 

unidades/1000 

habitantes). 

Tejido empresarial por sectores

• Comercio, restaurante y hoteles 52,5%

• Servicios 43,0%

• Industria 3,7%

• Otros 0,8%

Fuente: Dane, Censo empresarial 2021



3. Manizales: Desarrollo empresarial como medio 
para la prosperidad y la lucha contra la pobreza

Según (IRCA-2018) se tiene una cobertura de 

95,6% de personas que cuentan con servicio 

de agua potable, IRCA de 18,49%

Valor agregado de $7.526 

MM, es el 48,2% de la 

economía de Caldas 

(2019)

• Actividades de servicios –
72,7%

• Sector secundario – 24,0%

• Sector primario – 3,3%

Estructura 
económica 

Índice de formalidad 
laboral 64,7%

(Dane-mayo-julio-
2022)

Informalidad laboral 
35,3%

(Dane-mayo-julio-
2022)

El desempleo de 
Manizales es de 

10,2% (Dane-mayo-
julio-2022)

Manizales en el Índice de Competitividad de 
Ciudades (ICC 2021) ocupa el 11 entre 32.

Desempeño Administrativo 15

Gestión Fiscal 12

Transparencia 19

21.624 unidades económicas (44,7% dpto)

Establecimientos ocupadas 90%, 

el 10% están cerradas por pandemia (Dane.-

2021)

Manizales tiene 
una densidad 

empresarial de 
48 

unidades/1000 
personas

Fuente: DANE, DNP, Consejo Privado Competitividad, Censo Empresarial 2021  



4. Caldas: 
Eficiencia del 
estado lucha 
contra la 
corrupción 
Desempeño Fiscal 
por municipio  

Fuente: DNP, Desempeño fiscal  

Desempeño 

transferencias

Endeudamiento 

Lago Plazo
Gestión IDF

MANIZALES 1 47,83 56,13 93,33 64,41

CHINCHINA 5 55,01 60,58 93,33 50,74

NEIRA 6 51,81 44,45 86,67 53,53

PALESTINA 6 55,71 41,15 92,09 60,69

VILLAMARIA 5 47,94 27,51 100,00 69,07

AGUADAS 6 69,81 32,48 76,67 61,10

ARANZAZU 6 52,57 18,98 93,33 47,42

PACORA 6 69,80 50,67 93,33 64,91

SALAMINA 6 70,29 97,24 100,00 50,06

ANSERMA 6 60,05 32,59 79,46 50,67

BELALCAZAR 6 64,42 33,35 40,00 45,95

RISARALDA 6 64,97 44,08 60,00 59,70

SAN JOSE 6 60,99 14,28 56,67 52,36

VITERBO 6 59,47 22,95 86,67 67,61

FILADELFIA 6 53,40 12,33 90,47 55,64

LA MERCED 6 72,11 44,38 93,33 52,18

MARMATO 6 54,05 10,07 60,00 56,54

RIOSUCIO 6 71,99 27,16 100,00 51,43

SUPIA 6 62,64 23,69 86,67 57,42

MANZANARES 6 61,87 31,23 66,67 53,24

MARQUETALIA 6 54,33 22,39 80,00 54,45

MARULANDA 6 55,49 41,88 80,00 52,95

PENSILVANIA 6 61,88 25,43 66,67 54,80

LA DORADA 4 51,05 1,41 50,00 58,76

NORCASIA 6 60,99 19,09 62,81 54,96

SAMANA 6 60,56 21,34 97,34 65,61

VICTORIA 6 54,76 36,69 72,59 47,46

Caldas 2 46,72 60,75 79,75 63,79

Muicipios 



Infraestructura y proyectos estratégicos 

Fuente: SGR.  

NOMBRE DEL PROYECTO

Construcción mejoramiento y pavimentación de la vía de acceso al terminal de pasajeros del aeropuerto internacional del café 

aerocafé -  palestina

Construcción de puente nuevo sobre el corredor de la vía de acceso al terminal de pasajeros del aeropuerto internacional del 

café aerocafé -  palestina

Construcción de vivienda liviana en la zona rural de 10 municipios del departamento de   caldas

Construcción de obras de estabilización de sitios críticos en la red vial del departamento de  caldas

Mejoramiento y pavimentación de la red vial terciaria en los municipios de  neira pensilvania samaná

Incremento de la competitividad del ecosistema de incubación de empresas de base tecnológica a través de procesos 

sofisticados degeneración gestión y transferencia de conocimiento en el departamento de  caldas

Construcción del parque recreo deportivo y cultural el llano del municipio de  marmato

Construcción del centro de integración de primera infancia cdi en la cabecera municipal de samaná   caldas

Construcción de un centro día para brindar atención integral a los adultos mayores de   marquetalia caldas

Mejoramiento e intervención urbanística y estructural de vías urbanas del municipio de  chinchiná

Proyectos de 
infraestructura en 
ejecución 2021 en 
fase 3, que impactan 
la LUCHA CONTRA LA 
POBREZA E INCLUSIÓN 
SOCIAL y al 
DESARROLLO DE LA 
EMPRESA COMO 
MEDIO PARA BUSCAR 
LA PROSPERIDAD Y 
LUCHAR CONTRA EL 
DESEMPLEO. 



Infraestructura y proyectos estratégicos 

Fuente: SGR 

NOMBRE DEL PROYECTO

Construcción de viviendas en la zona rural de los municipios de la merced y salamina departamento de  caldas

Fortalecimiento del centro de desarrollo minero ambiental y empresarial del alto occidente de  caldas

Mejoramiento de vías mediante placa huella en el corregimiento de samaria en el municipio de  filadelfia caldas

Fortalecimiento y promoción del municipio de viterbo caldas como destino turístico estratégico del occidente caldense.  

viterbo

Instalación de estufas ecoeficientes para vivienda rural del municipio de  marulanda

Construcción de viviendas en la zona rural del municipio de manzanares departamento de  caldas

Fortalecimiento de la prestación del servicio de transporte escolar en el municipio de   viterbo

Optimización del sistema de alcantarillado y obras complementarias en la margen izquierda del río magdalena del municipio 

de  la dorada

Construcción de un centro de desarrollo infantil en la zona urbana del municipio de  neira   caldas

Estudios y diseños para la formalización del sector pancoger y alameda en el municipio de   la dorada

Mejoramiento y pavimentación de las vías que hacen parte del hermanamiento entre los departamentos de caldas y antioquia 

municipio de  samaná

Revisión general del esquema de ordenamiento territorial - eot del municipio  aranzazu

Pavimentación de 4 tramos viales en la malla vial urbana del municipio de victoria

Adecuación de la casa de la cultura del municipio de  la merced caldas

Construcción de un modelo de medicina de precisión con base en el uso y aprovechamiento de la información ómica datos 

clínicos y paraclínicos mediante el uso de tecnologías 4.0 en el departamento de  caldas

Reposición de pavimentos en el centro histórico del municipio de   belalcázar caldas

Revisión  del plan básico de ordenamiento territorial del municipio de  supía caldas

Adecuación y mejoramiento parque principal del municipio de   neira

Identificación y apropiación del patrimonio biocultural a través de una estrategia colaborativa para la generación de valor en el 

sector de la bioeconomía en la subregión del magdalena del departamento de   caldas

Proyectos de 
infraestructura en 
contratación 2022, 
que impactan la 
LUCHA CONTRA LA 
POBREZA E INCLUSIÓN 
SOCIAL y al 
DESARROLLO DE LA 
EMPRESA COMO 
MEDIO PARA BUSCAR 
LA PROSPERIDAD Y 
LUCHAR CONTRA EL 
DESEMPLEO



Infraestructura y proyectos estratégicos 

Fuente: SGR 
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Revisión  del plan básico de ordenamiento territorial del municipio de  supía caldas

Adecuación y mejoramiento parque principal del municipio de   neira

Identificación y apropiación del patrimonio biocultural a través de una estrategia colaborativa para la generación de valor en el 

sector de la bioeconomía en la subregión del magdalena del departamento de   caldas

NOMBRE DEL PROYECTO

Construcción de viviendas en la zona rural de los municipios de la merced y salamina departamento de  caldas
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Mejoramiento de vías mediante placa huella en el corregimiento de samaria en el municipio de  filadelfia caldas
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Instalación de estufas ecoeficientes para vivienda rural del municipio de  marulanda

Construcción de viviendas en la zona rural del municipio de manzanares departamento de  caldas

Fortalecimiento de la prestación del servicio de transporte escolar en el municipio de   viterbo

Optimización del sistema de alcantarillado y obras complementarias en la margen izquierda del río magdalena del municipio 

de  la dorada

Construcción de un centro de desarrollo infantil en la zona urbana del municipio de  neira   caldas

Estudios y diseños para la formalización del sector pancoger y alameda en el municipio de   la dorada

Mejoramiento y pavimentación de las vías que hacen parte del hermanamiento entre los departamentos de caldas y antioquia 

municipio de  samaná

Revisión general del esquema de ordenamiento territorial - eot del municipio  aranzazu

Pavimentación de 4 tramos viales en la malla vial urbana del municipio de victoria

Adecuación de la casa de la cultura del municipio de  la merced caldas

Construcción de un modelo de medicina de precisión con base en el uso y aprovechamiento de la información ómica datos 

clínicos y paraclínicos mediante el uso de tecnologías 4.0 en el departamento de  caldas

Reposición de pavimentos en el centro histórico del municipio de   belalcázar caldas

Revisión  del plan básico de ordenamiento territorial del municipio de  supía caldas

Adecuación y mejoramiento parque principal del municipio de   neira

Identificación y apropiación del patrimonio biocultural a través de una estrategia colaborativa para la generación de valor en el 

sector de la bioeconomía en la subregión del magdalena del departamento de   caldas

Proyectos de 
infraestructura en 
contratación 2022, 
que impactan la 
LUCHA CONTRA LA 
POBREZA E INCLUSIÓN 
SOCIAL y al 
DESARROLLO DE LA 
EMPRESA COMO 
MEDIO PARA BUSCAR 
LA PROSPERIDAD Y 
LUCHAR CONTRA EL 
DESEMPLEO



Infraestructura y proyectos estratégicos 

Fuente: Libro Blanco del desarrollo territorial. Departamento Nacional Planeación 2019 

Proyectos de infraestructura, que impactan la 
LUCHA CONTRA LA POBREZA E INCLUSIÓN SOCIAL y 
al DESARROLLO DE LA EMPRESA COMO MEDIO 
PARA BUSCAR LA PROSPERIDAD Y LUCHAR CONTRA 
EL DESEMPLEO

Desarrollar el sistema integrado de transporte regional del Eje Cafetero.

Mejoramiento vial mediante la construcción de segundas calzadas, intersecciones y mejoramiento del corredor 

vial existente Honda - Manizales. (INVIAS).

Construcción del corredor vial La Paila - Armenia - Pereira – Manizales - Mariquita.

Consolidación de la transversal cafetera Nueva Ruta del Café.

Integración vías 4G.

Construcción del aeropuerto del Café.

Establecer un sistema estratégico de transporte que mejore la conectividad intermunicipal e intra municipal.

NOMBRE DEL PROYECTO

Construcción mejoramiento y pavimentación de la vía de acceso al terminal de pasajeros del aeropuerto internacional del café 

aerocafé -  palestina

Construcción de puente nuevo sobre el corredor de la vía de acceso al terminal de pasajeros del aeropuerto internacional del 

café aerocafé -  palestina

Construcción de vivienda liviana en la zona rural de 10 municipios del departamento de   caldas

Construcción de obras de estabilización de sitios críticos en la red vial del departamento de  caldas

Mejoramiento y pavimentación de la red vial terciaria en los municipios de  neira pensilvania samaná

Incremento de la competitividad del ecosistema de incubación de empresas de base tecnológica a través de procesos 

sofisticados degeneración gestión y transferencia de conocimiento en el departamento de  caldas

Construcción del parque recreo deportivo y cultural el llano del municipio de  marmato

Construcción del centro de integración de primera infancia cdi en la cabecera municipal de samaná   caldas

Construcción de un centro día para brindar atención integral a los adultos mayores de   marquetalia caldas

Mejoramiento e intervención urbanística y estructural de vías urbanas del municipio de  chinchiná



Retos, metas, iniciativas y oportunidades 
de desarrollo

Oportunidad: Fortalecer el tejido 
empresarial en todos los niveles y 
particular la microempresa como 

estrategia para la generación de valor y 
sostenibilidad del empleo y la 

mitigación de la pobreza en sus 
diferentes tipologías.

Oportunidad: Proceso de investigación 
alrededor de la diversificación de la 

canasta exportadora. 

Reto y Oportunidad: Generar las 
capacidades técnicas y tecnológicas 
para mejorar la gestión fiscal, en el 
recaudo de los tributos tanto en el 

departamento y la ciudad capital, para 
la inversión en el territorio.  

Reto: Mejorar el ranking de 
competitividad en la variable de 

transparencia, en particular en proceso 
de contratación. 

Reto: Es indispensable mejorar las 
coberturas brutas y netas en todos los 

niveles educativos.

Reto y Oportunidad: Ejecutar los 
recursos disponibles en los proyectos 

de infraestructura, que tiene como 
objetivo de corto plazo generar empleo, 

la lucha contra la pobreza, y por 
supuesto la integración del territorio al 
servicio de la movilidad de las personas 

y la actividad económica.



Conclusiones
El departamento de Caldas presenta 

desequilibrios importantes en el 
territorio, entre las subregiones y al 

interior de las subregiones geográficas 
en zona de cabecera y los centros 

poblados y rural disperso. 

El tejido empresarial es 
predominantemente microempresarial, 
con vulnerabilidad ante hechos sociales 

y económicos.

La pobreza multidimensional (2021), 
presenta brechas importantes entre la 
zona geográfica en cabecera y el resto. 

Las mayores privaciones de las personas 
se encuentran: 1-bajo Logro educativo 

2-Rezago Escolar de la Niñez y Juventud 
del 3-Desempleo de larga duración y 4-

Trabajo Informal.

La población declara sentirse sana en su 
salud.

La pobreza monetaria y la pobreza 
extrema es menor que el promedio 

nacional, pero se retrocedió varios años 
en esta materia.

El departamento y la ciudad presenta 
bajas tasas de cobertura brutas y netas 

educativas en todos los niveles de 
escolaridad, por debajo incluso del 

promedio nacional.

La ciudad capital y el departamento 
presenta una relativa seguridad humana 
y defensa variables importantes para la 
convivencia y la confianza inversionista.

Los resultados mostraron deficiencia en 
la gestión fiscal para el recaudo de los 

recursos, limitando la inversión pública.

Se evidenció dificultades en el proceso 
de contratación estatal, explicando el 

resultado en la transparencia.



Conclusiones • En el cuadrante 1 se encuentran las variables 
de Alta Dependencia y Baja Motricidad como: 
Baja generación de valor agregado, Pobreza, lo 
que explica que son variables efecto.

• En el cuadrante II se encuentran las variables 
de alta Dependencia y alta Motricidad como 
son: Bajo Ingreso, Informalidad Laboral, baja 
gestión fiscal, y en el límite inferior bajo logró 
educativo y bajo nivel de productividad, estas 
variables son determinantes en el modelo y en 
el desarrollo del departamento y la ciudad 
capital. 

• En el cuadrante III se encuentran las variables 
de baja Dependencia y alta Motricidad como 
son: Estructura económica y tejido empresarial 
(microempresa), lo que se interpreta que las 
variables del cuadrante II son el resultado de 
estas variables problemáticas.

• En el cuadrante IV se encuentran las variables 
de baja Dependencia y baja Motricidad como 
son: Bajo acceso al sistema de pensiones, 
Heterogeneidad territorial, Diversificación de la 
canasta exportadora y Rezago escolar, indica 
que son estas problemáticas son dependientes, 
sin embargo, las variables sociales como el 
acceso al sistema de pensiones, el rezago 
escolar son más estructurales.
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